#APRENDOENCASA

Guía docente para la planificación
curricular de la experiencia de aprendizaje
La presente guía consta de tres partes:

Bloque I

Presentación de la experiencia, donde se da a conocer la experiencia de
aprendizaje propuesta por el Ministerio de Educación1.

Bloque II

Sugerencias para la diversificación, donde se presenta un ejemplo de cómo
diversificar dicha experiencia considerando el contexto y las características de
un grupo determinado de estudiantes.

Bloque III

Sugerencias para el acompañamiento, donde se brindan orientaciones para
acompañar el aprendizaje de los estudiantes.

Cabe señalar que las experiencias de aprendizaje son propuestas que deben ser analizadas
por los docentes para determinar si su implementación favorecerá el desarrollo de las
competencias de los estudiantes.

Para mayor referencia sobre los componentes de la experiencia de aprendizaje, sugerimos revisar las orientaciones generales de la
experiencia de aprendizaje, las cuales se encuentra en el siguiente enlace: https://view.genial.ly/60483aac08cfd00d9f213abe
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I

CICLO VII

Presentación de la experiencia

Datos generales

• Título: Proponemos soluciones creativas para el uso sostenible del agua
• Fecha: 20 setiembre al 8 de octubre de 2021
• Periodo de ejecución: Tres semanas
• Ciclo y grado: Ciclo VII (3.° y 4.° de secundaria)
• Áreas: Comunicación, Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, Ciencias Sociales,
Matemática, Ciencia y Tecnología

Componentes

a. Planteamiento de la situación

En el Perú, el 9,2 % de la población no accede al servicio de agua potable. Esta situación es
preocupante, pues repercute en diferentes ámbitos de la vida cotidiana.
El uso indebido de dicho recurso en las actividades económicas y domésticas ha generado
que esta escasez se incremente, lo que se hace más evidente en algunas regiones de nuestro
país. Por ello, resulta urgente buscar soluciones mediante el uso de la tecnología ancestral u
otras que permitan obtener agua de diversas fuentes, poder filtrarla para satisfacer diversas
necesidades y usarla de manera adecuada. Frente a la situación planteada, nos proponemos
el reto de responder la siguiente pregunta: ¿Qué acciones podemos promover para el uso
sostenible del agua? ¿Cuáles incluirían innovaciones en las tecnologías existentes en el
proceso de filtración y considerarían el derecho al acceso al agua potable?
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CICLO VII

b. Propósito de aprendizaje

• Convive y participa democráticamente en la búsqueda del
bien común.
• Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
• Se comunica oralmente en su lengua materna.
• Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.
• Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre
los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y
universo.
• Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver
problemas de su entorno.
• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.
• Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

c. Enfoques transversales

• Enfoque de derechos
• Enfoque orientación al bien común
• Enfoque ambiental
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Presentamos las
competencias que se
desarrollarán en la
experiencia planteada.
Este desarrollo
constituye el propósito
de aprendizaje.
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CICLO VII

d. Relación entre producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas

Recuerda que el producto te permite evidenciar el nivel de desarrollo de las competencias de tus estudiantes. Dicho nivel se
demuestra a partir del cumplimiento de los criterios de evaluación. Para eso, se llevan a cabo una serie de actividades que
guardan estrecha relación entre sí.

Producto:
Video que difunda y sustente acciones en la familia y la comunidad para el uso sostenible del agua.
Competencias
Gestiona su
aprendizaje de
manera autónoma.

Criterios

Actividades sugeridas

• Define los resultados del aprendizaje que espera obtener
considerando sus potencialidades y distinguiendo lo
sencillo o complejo de una tarea.

Los estudiantes desarrollan esta
competencia de manera transversal
en la experiencia cuando intervienen
en el planteamiento del propósito de
aprendizaje, organizan la secuencia
de actividades, monitorean su
aprendizaje, autoevalúan el desarrollo
de sus competencias, entre otros
aspectos.

• Organiza las tareas que realizará basándose en su
experiencia previa y considerando tanto las estrategias,
procedimientos y recursos como los posibles cambios
que podrían acontecer.
• Monitorea permanentemente sus avances analizando sus
logros y aportes, grupales e individuales, a fin de realizar
ajustes que le permitan cumplir las metas propuestas.
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Lee diversos tipos
de textos escritos en
su lengua materna.

• Identifica
información
explícita,
relevante
y
complementaria de los textos expositivos que lee
seleccionando datos específicos y detalles para
comprender el sentido global de los mismos.
• Infiere e interpreta los textos expositivos considerando
información relevante y de detalle.

Estándar para el ciclo VII: Lee diversos
tipos de textos con estructuras complejas,
vocabulario variado y especializado.
Integra información contrapuesta y
ambigua que está en distintas partes del
texto. Interpreta el texto considerando
información relevante y de detalle para
construir su sentido global, valiéndose
de otros textos y reconociendo distintas
posturas y sentidos. Reflexiona sobre
formas y contenidos del texto y asume
una posición sobre las relaciones de
poder que este presenta. Evalúa el uso del
lenguaje, la validez de la información, el
estilo del texto, la intención de estrategias
discursivas y recursos textuales. Explica el
efecto del texto en el lector a partir de su
conocimiento y del contexto sociocultural
en el que fue escrito.

• Establece conclusiones sobre la información de los textos
expositivos que lee a partir de la intención comunicativa,
la estructura y los elementos de dichos textos.
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Actividad 5:
Leemos un flujograma
potabilización del agua.

sobre

la
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Se comunica
oralmente en su
lengua materna.

• Identifica información explícita y relevante sobre el
acceso al agua potable y la incorpora en el guion de su
video.
• Deduce relaciones de causa-efecto entre la calidad del
agua y la salud de las personas a partir de la información
recopilada sobre el tema.
• Adecúa su video al uso sostenible del agua considerando
la situación comunicativa y el propósito comunicativo.
• Expresa, de manera coherente y cohesionada, sus ideas
y emociones para comunicar con claridad el tema y la
solución tecnológica elegida.
• Emplea estratégicamente recursos verbales, no verbales
y paraverbales para enfatizar el mensaje que comunica
en su video.
• Participa en diversos intercambios orales alternando
los roles de hablante y oyente con el fin de recopilar
información que presenta en su video.
• Reflexiona sobre la forma, el contenido, el contexto
y la eficacia de los recursos verbales, no verbales y
paraverbales empleados en su video con el fin de
mejorarlo.
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Actividad 11:
Grabamos un video sobre el acceso
al agua para su consumo sostenible.
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Convive y participa
democráticamente
en la búsqueda del
bien común.

• Justifica el carácter público del acceso al agua
considerando los derechos humanos, la Constitución
Política del Perú y los criterios vinculados a la
construcción democrática del bien común.
• Sustenta su posición respecto al derecho de las personas
a acceder al agua potable con argumentos y evidencias
que explicita y es capaz de explicar.

Gestiona
responsablemente
el espacio y el
ambiente.

• Explica las condiciones que influyen en la escasez del
agua en los territorios y su desigual acceso, así como
sus efectos en las condiciones de vida de la población,
utilizando fuentes de información y herramientas
cartográficas.
• Propone acciones para gestionar el agua de manera
sostenible, considerando la perspectiva de los actores
sociales implicados y lo que podría hacer frente a esta
situación.

Explica el mundo
físico basándose
en conocimientos
sobre los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

• Describe la importancia del agua para los seres vivos y la
vincula con su distribución y abundancia en el Perú.
• Identifica los factores que favorecen la generación de
lluvia en el Perú y los vincula con el ciclo del agua.
• Describe diversas tecnologías ancestrales y modernas
que permiten recolectar y almacenar agua.
• Identifica una solución tecnológica basada en el
principio de filtración de agua de lluvia recolectada para
implementarla.
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Actividad 3:
Justificamos el acceso al agua como
asunto público.
Actividad 10:
Argumentamos nuestra posición
sobre el derecho al agua potable.
Actividad 1:
Explicamos la problemática de la
escasez y el desigual acceso al agua.
Actividad 9:
Proponemos acciones personales y
colectivas para gestionar el agua.

Actividad 2:
Explicamos el origen del agua y su
distribución en diversas fuentes.
Actividad 4:
Identificamos tecnologías para la
adquisición, cuidado y mantenimiento
sostenible del agua.
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Diseña y construye
soluciones
tecnológicas para
resolver problemas
de su entorno.

• Construye esquemas o dibujos estructurados a escala,
con vistas y perspectivas, para representar su solución
tecnológica.

CICLO VII

Actividad 7:
Diseñamos y elaboramos soluciones
tecnológicas para el filtrado del agua.

• Construye su solución tecnológica al identificar sus
partes o etapas, así como los recursos y las medidas de
seguridad necesarias.
• Verifica el funcionamiento de su solución tecnológica
implementando mejoras al detectar fallas en el
funcionamiento o diseño.
• Justifica
su
solución
tecnológica
aplicando
conocimientos científicos como la filtración, porosidad
de los materiales, velocidad de filtrado y métodos de
desinfección del agua filtrada.

Resuelve problemas
de forma,
movimiento y
localización.

• Relaciona las características de un objeto (filtrador de
agua) al representarlas con cilindros y considerar las
medidas de sus dimensiones.
• Expresa con dibujos y con lenguaje geométrico su
comprensión sobre los elementos y las propiedades del
cilindro y sus atributos medibles.
• Combina estrategias, recursos y procedimientos para
determinar el volumen del cilindro empleando unidades
convencionales (cm3 y l).
• Plantea afirmaciones sobre las relaciones entre la
variación del volumen con respecto del radio y la altura
de un cilindro. Las comprueba inductivamente a partir
de ejemplos.
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Actividad 6:
Modelamos nuestro filtrador según
sus medidas y características.
Actividad 8:
Justificamos las variaciones de
medida del filtrador de acuerdo a
nuestras necesidades.
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CICLO VII

e. Secuencia de actividades sugeridas

Antes de iniciar: Nos organizamos y conocemos las
actividades
Los estudiantes conocerán la situación que los motivará
durante la experiencia de aprendizaje, así como el propósito
y el producto final que evidenciará el desarrollo de sus
competencias. También, conocerán la ruta de actividades
que seguirán para lograr el propósito, planificarán el tiempo
que emplearán para cada actividad en un horario semanal y
reconocerán la importancia de su portafolio.

Para todos los casos,
revisa los recursos
que se encuentran
vinculados con las
actividades.

Nos organizamos para responder el reto
En esta actividad, los estudiantes tendrán un acercamiento al problema de la escasez del
agua y a la desigualdad en su acceso.
• Actividad 1: Explicamos la problemática de la escasez y el desigual acceso al agua.
(CC. SS.)
En esta actividad, analizarán la problemática del agua en nuestro país en relación con la
disponibilidad del recurso y sus dificultades en la distribución, así como las consecuencias
que tiene en la vida de las personas. Esto les permitirá comprender las diversas aristas
implicadas en la escasez y el desigual acceso al agua.
Identificamos los factores que afectan el acceso al agua
En este grupo de actividades, los estudiantes analizarán el origen y la distribución del agua.
Asimismo, investigarán las razones para considerar su acceso como un derecho universal
y un asunto público.
• Actividad 2: Explicamos el origen del agua y su distribución en diversas fuentes.
(CyT)
En esta actividad, conocerán dos teorías que explican el origen del agua en la Tierra.
También, reconocerán la importancia del agua y su distribución en la Tierra, especialmente
en el Perú. A partir de esta información, reflexionarán sobre la abundancia de agua en
nuestro país y su inequitativa distribución entre la población.
• Actividad 3: Justificamos el acceso al agua como asunto público. (DPCC)
A partir de la problemática planteada sobre el acceso y la distribución del agua potable,
investigarán acerca de las razones que sustentan dicho acceso como una condición de
derecho universal y, por lo tanto, un asunto público de la mayor importancia en una
democracia. Esto les permitirá ampliar su comprensión sobre la relevancia de abordar
esta problemática y participar en la elaboración de soluciones a la inequidad existente
en nuestra sociedad, y en el mundo, respecto del acceso al agua potable.
Reconocemos las tecnologías utilizadas para el acceso al agua y su uso sostenible
En este grupo de actividades, los estudiantes identificarán las estrategias, técnicas y
tecnologías existentes para la captación y el almacenamiento del agua. También, analizarán
diversos textos que abordan el tema de los flujogramas y tendrán diversas experiencias
matemáticas que contribuyan al diseño de un filtrador de agua.
• Actividad 4: Identificamos tecnologías para la adquisición, cuidado y mantenimiento
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CICLO VII

sostenible del agua. (CyT)
A partir de lo visto en la actividad anterior, identificarán estrategias y tecnologías
ancestrales para la captación y el almacenamiento del agua. También, reconocerán
tecnologías modernas que cumplen el mismo fin y diversas técnicas de filtrado
aplicables al agua de lluvia recolectada. Tomando en cuenta esta información, esbozarán
los requerimientos y beneficios de una solución tecnológica basada en la filtración que
permita aprovechar el agua de lluvia recolectada.
• Actividad 5: Leemos un flujograma sobre la potabilización del agua. (COM)
En esta actividad, analizarán tres textos expositivos para conocer cómo se potabiliza
el agua y cómo leer y diseñar un flujograma. Para lograrlo, leerán un flujograma que
aborda el proceso de potabilización del agua, determinarán qué tipo de texto es un
flujograma, el significado de sus figuras y el mensaje que transmiten. Este aprendizaje
será complementado con un ejemplo que les permitirá establecer que este tipo de
texto es una representación gráfica que da cuenta de un proceso. Enseguida, con ayuda
del segundo texto, identificarán la información que comunican los símbolos de los
flujogramas. Finalmente, tomarán en cuenta los pasos y las pautas que se brindan en el
tercer texto para hacer un flujograma, y elaborarán uno como parte de su entrenamiento
antes de construir su flujograma sobre el filtrador de agua potable que diseñarán en el
área de CyT.
• Actividad 6: Modelamos nuestro filtrador según sus medidas y características. (MAT)
En esta actividad, estimarán la cantidad de agua que se consume en su hogar durante
cuatro días. Con este dato, definirán las dimensiones de los recipientes que conforman
el filtrador de agua que elaborarán en el área de CyT, de tal forma que el volumen de
agua que pueden filtrar satisfaga las necesidades de su hogar. Además, elaborarán un
dibujo (modelo) a escala del filtrador considerando la altura, el radio y el diámetro de los
envases y de los materiales que contiene. Para ello, trabajarán con un modelo antes de
realizar su diseño del filtrador que elaborarán.
Sustentamos el derecho al acceso al agua potable y obtenemos soluciones tecnológicas
para su uso sostenible.
En este grupo de actividades, los estudiantes elaborarán sus argumentos sobre el derecho
al agua y las acciones para asegurar su acceso. Asimismo, darán a conocer su solución
tecnológica para el uso sostenible de este recurso.
• Actividad 7: Diseñamos y elaboramos soluciones tecnológicas para el filtrado del
agua. (CyT)
En esta actividad, continuarán con el diseño, construcción y evaluación del funcionamiento
de la solución tecnológica basada en la filtración. Para ello, aplicarán lo realizado en las
actividades 4, 5 y 6. También, identificarán los requerimientos, las medidas de seguridad
y los pasos necesarios para la construcción y puesta en funcionamiento del filtrador de
agua de lluvia. Luego, elaborarán gráficos a escala con medidas que muestren el diseño
de su prototipo, y recopilarán datos sobre los aciertos en el diseño y en el funcionamiento
de su prototipo, así como las oportunidades de mejora. Además, evaluarán y comunicarán
sus hallazgos. Finalmente, justificarán la creación de su solución tecnológica basada en la
filtración a partir de principios científicos como la permeabilidad, porosidad y velocidad
de filtración, al igual que en métodos de desinfección del agua como el SODIS.
• Actividad 8: Justificamos las variaciones de medida del filtrador de acuerdo a

10

Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

CICLO VII

nuestras necesidades. (MAT)
En esta actividad, analizarán si las dimensiones que utilizaron para elaborar su filtrador
de agua realmente satisfacen las necesidades de su familia. Para ello, representarán
gráficamente el cilindro que corresponde al envase del filtrador utilizando el programa
Geogebra. Luego, irán variando las dimensiones de la altura y el radio del cilindro
(envase) y analizarán el cambio que esto implica en el volumen de agua que contiene.
Así, elegirán las posibles medidas que requieren para elaborar un filtrador que satisfaga
las necesidades de su familia. Finalmente, formularán afirmaciones sobre la relación
entre la variación del volumen con respecto al radio y la altura de un cilindro.
• Actividad 9: Proponemos acciones personales y colectivas para gestionar el agua.
(CC. SS.)
En esta actividad, los estudiantes reconocerán las funciones de las distintas instituciones
e instancias gubernamentales implicadas en la gestión del agua y, a partir de ello,
propondrán acciones para mejorar la gestión sostenible de este recurso. Además,
plantearán acciones individuales que pueden contribuir a su cuidado.
• Actividad 10: Argumentamos nuestra posición sobre el derecho al agua potable.
(DPCC)
A partir de lo tratado en las actividades previas sobre el acceso al agua potable y
las razones que sustentan su carácter como asunto público, tomarán una posición
respecto al derecho de acceder al agua potable y la sustentarán basándose en: a)
las evidencias que encuentren luego de analizar la problemática social del acceso al
agua en el país, b) los derechos humanos, c) los principios de la Constitución Política
del Perú, y d) los principios democráticos que sirven de criterios para definir lo que debe
ser el bien común.
• Actividad 11: Grabamos un video sobre el acceso al agua para su consumo sostenible.
(COM)
En esta actividad, presentarán el video que elaborarán sobre el acceso al agua para su
consumo sostenible. Para ello, a partir del análisis de un video (recurso 1), determinarán
cómo es el acceso a este recurso en su hogar, en su comunidad y en el país, y establecerán
las implicancias que tiene dicho acceso en la mejora de la calidad de vida. Además, leerán
algunas recomendaciones para grabar su video y recogerán información de su familia
o comunidad para informarse sobre cómo cuidaban antes el agua que destinaban para
su consumo. Con todos estos aportes, elaborarán el guion de su video respetando su
estructura, los elementos y el tiempo (ver recurso 2). Luego, grabarán la primera versión
del video, lo revisarán con la lista de cotejo, harán los ajustes necesarios y grabarán la
versión final. Finalmente, lo presentarán al destinatario seleccionado.
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II

CICLO VII

Sugerencias para la diversificación

Veamos un ejemplo de cómo diversificar la experiencia de aprendizaje. Para ello, analiza el
caso de los docentes de la I. E. Ramón Castilla, ubicada en la provincia de Loreto, región
Loreto.
Durante el trabajo colegiado, los docentes de cuarto de secundaria analizan la pertinencia
de la experiencia de aprendizaje planteada por el Minedu, considerando las características,
los intereses y las necesidades de sus estudiantes, así como el contexto local, el de la
escuela y el del aula. Por ejemplo, tienen en cuenta la persistencia de la inequidad en el
acceso al agua potable en todo el Perú, en particular en la región Loreto. Según un informe
del INEI2 del 2020, en el Perú el 90,8 % de los peruanos tenía acceso al agua vía la red
pública. En ese mismo informe, se expone la diferencia en las cifras de acceso entre las
zonas urbanas y las rurales. Mientras que alrededor del 95 % de la población urbana del
país tiene acceso al agua de la red pública nacional, solo el 76 % de la población rural tiene
ese acceso. En el caso de la región Loreto, la situación respecto al resto del país es aún más
grave, dado que solo el 56 % de la población accede a la red pública de agua. De ahí que la
experiencia propuesta por el Minedu es pertinente y acordaron mantenerla.
Esperan que ello motive a los estudiantes a analizar su contexto y movilizarse para actuar
de forma organizada con el fin de contribuir a que la situación del acceso al agua en su
región mejore. Como docentes, han tenido la oportunidad de escuchar conversaciones de
sus estudiantes sobre los problemas que tienen sus familias para acceder al agua, y la
preocupación que, en general, ellos muestran por mejorar las condiciones de vida de sus
familias y de toda la localidad.
Además, a partir de los resultados de los procesos de aprendizaje y evaluaciones anteriores,
los docentes identificaron logros y necesidades de aprendizaje en sus estudiantes tomando
en cuenta los estándares de aprendizaje para el grado. Por ejemplo, encontraron lo siguiente:

INEI. Perú: Formas de acceso al agua y saneamiento básico. Boletín Agua, junio 2020. Disponible en: https://bit.ly/3s6Gncp

2

12

Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje

Competencia
Diseña y construye
soluciones
tecnológicas
para resolver
problemas de su
entorno.

¿Qué logran hacer mis
estudiantes?

¿Cuáles son sus necesidades de
aprendizaje?

La mayoría logra:

La mayoría tiene dificultades para:

• Dibujar esquemas de
su solución tecnológica
identificando las partes
y la secuencia lógica de
su construcción.

• Incluir diferentes vistas y
perspectivas en sus esquemas
de construcción.

• Identificar los materiales
y recursos necesarios
para la construcción y
puesta en marcha de su
solución tecnológica.
Convive y
participa
democráticamente
en la búsqueda del
bien común.

CICLO VII

La mayoría muestra:
• Disposición para
participar en la solución
de problemas públicos
y así contribuir al bien
común.

• Incorporar las oportunidades
de mejora identificadas
en la construcción y el
funcionamiento de su solución
tecnológica.

La mayoría tiene dificultades
para construir, con argumentos
válidos, una posición personal
sobre un asunto público dejando
de lado puntos de vista basados en
inclinaciones personales.

• Disposición para arribar
a consensos y lograr
acuerdos.
Se comunica
oralmente en su
lengua materna.

La mayoría logra:

La mayoría tiene dificultades para:

• Adecuar su
presentación al
destinatario, tema y
propósito.

• Presentar su texto oral con
completa coherencia y cohesión.

• Emplear en su
presentación variados
recursos paraverbales
que le permitan
sustentar lo que dice.

• Emplear diversos recursos no
verbales para expresar su texto
oral.
• Evaluar la coherencia y cohesión
de las ideas en su texto oral, así
como el uso de los recursos no
verbales y paraverbales.

Como producto de la reflexión colegiada, proponen enmarcar la situación al contexto local y
adecuar el reto para que sus estudiantes analicen a profundidad la problemática del acceso
al agua en el país y comprendan por qué es un derecho humano y constitucional. Asimismo,
para que desarrollen habilidades y conocimientos que les permitan diseñar soluciones que
contribuyan a superar los problemas más acuciantes relacionados con dicho tema en su
provincia, e incluso en su región.
Revisemos con más detalle la diversificación que realizaron.
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CICLO VII

a. Planteamiento de la situación

Como parte del análisis realizado, los docentes de la I. E. Ramón Castilla ven en la experiencia
propuesta una oportunidad para promover que sus estudiantes comprendan los factores
que determinan la actual problemática del acceso al agua en el país y en la región Loreto.
Dicha comprensión, entienden, será la base para que los estudiantes sienten posición sobre
la importancia del acceso universal al agua para todas las personas, así como para elaborar
o proponer soluciones viables y útiles que contribuyan a superar dicho problema en su
localidad y en el país. Con ello esperan coadyuvar no solo al bienestar de sus estudiantes
y sus familias, sino también a la construcción de un pensamiento complejo y a la toma de
decisiones informadas.
Debido a esto, plantean lo siguiente:
Situación original

Situación diversificada

En el Perú, el 9,2 % de la población no
accede al servicio de agua potable. Esta
situación es preocupante, pues repercute en
diferentes ámbitos de la vida cotidiana. El uso
indebido de dicho recurso en las actividades
económicas y domésticas ha generado que
esta escasez se incremente, lo que se hace más
evidente en algunas regiones de nuestro país.
Por ello, resulta urgente buscar soluciones
mediante el uso de la tecnología ancestral u
otras que permitan obtener agua de diversas
fuentes, poder filtrarla para satisfacer
diversas necesidades y usarla de manera
adecuada. Frente a la situación planteada, nos
proponemos el reto de responder la siguiente
pregunta:

Diana vive en la ciudad de Nauta con su
familia y cursa el cuarto año de secundaria.
La semana pasada vio una noticia sobre
la cantidad de personas que no cuentan
con acceso al agua potable en el país.
A causa de ello, empezó a recordar a
todas las personas que conoce que no
tienen acceso a dicho recurso porque
sus hogares no están conectados a la red
pública de la ciudad.

¿Qué acciones podemos promover para el
uso sostenible del agua? ¿Cuáles incluirían
innovaciones en las tecnologías existentes
en el proceso de filtración y considerarían el
derecho al acceso al agua potable?

Debido a ello, Diana escribió a su grupo
de WhatsApp preguntando a sus
compañeros y a su docente si habría
alguna manera de contribuir a solucionar
este problema. Entre las respuestas que
recibió, varios de sus compañeros le
dijeron que no sabrían cómo ayudar a
las personas que no cuentan con acceso
al agua potable porque todavía son
estudiantes. Otros respondieron que el
Estado debería velar por proveer este
servicio a toda la población.
Si fueses un compañero o compañera
de Diana, ¿cómo podrías colaborar con
ella para promover que más personas
cuenten con acceso al agua potable?
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b. Propósito de aprendizaje

A partir de la reflexión inicial, los docentes de la I. E. Ramón Castilla analizaron las
competencias que se han propuesto para desarrollar esta experiencia. Para ello, identificaron
cómo aporta cada una a la solución o respuesta frente al reto, y tomaron en cuenta las
necesidades de aprendizaje de sus estudiantes.
Por ejemplo, encontraron lo siguiente:
– La competencia “Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común”
es importante para el logro de los objetivos de esta experiencia porque permite a los
estudiantes reconocer y analizar la problemática del acceso al agua desde su dimensión
como derecho ciudadano y humano, y como condición básica para la construcción de
una sociedad plenamente justa y democrática. En este mismo sentido, esta competencia
promueve en los estudiantes el desarrollo de actitudes y comportamientos relacionados
con participar para solucionar problemas sociales y así contribuir a la construcción del
bien común.
– La competencia “Resuelve problemas de forma, movimiento y localización” permite que
los estudiantes calculen la cantidad (volumen) de agua que necesitan sus familias y
puedan elaborar dibujos técnicos de filtros de agua que satisfagan las necesidades de
las familias. En ese sentido, contribuye al logro del reto de la situación.
– La competencia “Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas
de su entorno” permite que los estudiantes construyan y prueben el funcionamiento de
una solución tecnológica a la problemática. Para ello, pondrán en juego su creatividad y
su capacidad de análisis a partir de la comprensión de la problemática. De esta manera,
contribuye al logro del reto propuesto.
– La competencia “Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente” permite que los
estudiantes comprendan la problemática del desigual acceso al agua y el rol del Estado
en esta situación. Además, les brindará las herramientas para proponer acciones en pro
de la gestión sostenible del agua.
A partir de esta reflexión, determinaron que –de acuerdo con los niveles de las competencias
en las distintas áreas– los estudiantes pueden lograr llevar a cabo con éxito la experiencia,
pero necesitan algunas adaptaciones, estrategias diferenciadas y andamiajes para lograrlo.
Por ello, decidieron trabajar dicha producción y seleccionar las siguientes competencias:
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• Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común.
• Se comunica oralmente en su lengua materna.
• Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
• Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.
• Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.
• Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su
entorno.
• Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

c. Enfoques transversales

A partir de la reflexión inicial, y considerando los enfoques propuestos por el Minedu, los
docentes de la I. E. Ramón Castilla analizaron los valores y las actitudes de la comunidad
educativa respecto al cumplimiento de los deberes y el respeto a los derechos de todos,
con énfasis en el acceso al agua. Así, llegaron a las siguientes conclusiones:
– Mantener el enfoque orientación al bien común porque, a través de los valores de la
equidad y la justicia, se promueve en los estudiantes el sentido de la justicia como pilar
para la construcción de una sociedad plenamente democrática.

Enfoque orientación al bien común
Valor(es)

Equidad y justicia

Por ejemplo

Los estudiantes reconocen que existen desigualdades de origen que
impiden el goce de los derechos de las personas y la construcción
de una sociedad plenamente justa y democrática.

– Mantener el enfoque de derechos porque, a través del valor conciencia de derechos, los
estudiantes ampliarán su perspectiva como sujetos de derecho (especialmente, en lo
referido al goce del derecho al agua).

Enfoque de derechos
Valor(es)

Conciencia de derechos

Por ejemplo

Los estudiantes deliberan sobre el derecho al agua y las diferentes
aproximaciones que las personas proponen para realizarlo.
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d. Producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas

Luego de que los docentes de la I. E. Ramón Castilla determinaran cuáles serían las
competencias a desarrollar, decidieron lo siguiente:
• Realizar adecuaciones a la producción propuesta con el fin de que los estudiantes se
enfoquen en comprender la problemática del acceso ciudadano al agua potable en el
país y, además, en elaborar y poner en práctica propuestas que contribuyan a superarla
desde diversos frentes de acción. En ese sentido, el video que elaboren será distribuido
entre las autoridades locales y los representantes políticos de esa región, con el fin de
que tomen cartas en el asunto para reducir la inequidad en el acceso al agua potable
en la localidad.
• Emplear los mismos criterios de evaluación propuestos en la experiencia de aprendizaje
original para todas las competencias que se desarrollan en la experiencia original.
• Hacer algunas adecuaciones a la secuencia de actividades de las competencias de las
áreas de Comunicación, Matemática, DPCC, Ciencias Sociales y Ciencia y Tecnología.

Producción:
Video que presente acciones de los estudiantes organizados que contribuyan a que
personas y familias de la comunidad local puedan tener acceso, de forma sencilla y
barata, al agua potable.
Competencias
Convive y participa
democráticamente en
la búsqueda del bien
común.

Criterios y actividades
(revisa la propuesta original aquí)
Se mantienen los criterios y las actividades planteadas
en la experiencia original. No obstante, se añaden algunos
contenidos y la actividad 10 pasará a ser la actividad 4 con
un nuevo título.
• Actividad 3: Justificamos el acceso al agua potable como
asunto público. (DPCC)
• Actividad 4 (actividad 10 de la experiencia original con
nuevo título): Argumentamos nuestra posición sobre la
problemática del goce del derecho al agua potable en el
país. (DPCC)

Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna.

Se mantienen los criterios y la actividad planteada en la
experiencia original. No obstante, la actividad 5 pasará a ser
la actividad 8 y cambiará de título.
• Actividad 8 (actividad 5 de la experiencia original con
nuevo título): Comprendemos cómo se lee y elabora un
flujograma.
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Se mantienen los criterios y la actividad planteada en la
experiencia original.
• Actividad 11: Grabamos un video sobre el acceso al agua
para su consumo sostenible.

Resuelve problemas de
forma, movimiento y
localización.

Se mantienen los criterios de evaluación y las actividades
6 y 8 planteadas en la experiencia original. No obstante, la
actividad 8 pasará a ser la actividad 7. Además, se introducen
pequeñas variaciones en ambas actividades para atender las
necesidades de aprendizaje identificadas.
• Actividad 7 (actividad 8 de la experiencia original):
Justificamos las variaciones de medida del filtrador de
acuerdo con nuestras necesidades.

Gestiona
responsablemente el
espacio y el ambiente.

Se mantienen los criterios y las actividades planteadas en la
experiencia original. No obstante, la actividad 1 pasará a ser
la actividad 2 y cambiará de título. Además, la actividad 9
pasará a ser la actividad 5.
• Actividad 2 (actividad 1 de la experiencia original con
nuevo título): Explicamos la problemática del desigual
acceso al agua y el rol del Estado.
• Actividad 5 (actividad 9 de la experiencia original):
Proponemos acciones personales y colectivas para
gestionar el agua.

Explica el mundo
físico basándose
en conocimientos
sobre los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.

Se mantienen los criterios y las actividades. No obstante,
la actividad 2 pasará a ser la actividad 1 y cambia de título.
Además, la actividad 4 cambia de título y pasará a ser la
actividad 9.
• Actividad 1 (actividad 2 de la experiencia original con
nuevo título): Explicamos la distribución del agua en
diversas fuentes.
• Actividad 9 (actividad 4 de la experiencia original):
Identificamos tecnologías para la adquisición, el cuidado
y el mantenimiento sostenible del agua.

Diseña y construye
soluciones
tecnológicas para
resolver problemas de
su entorno.

Se mantienen los criterios y la actividad 7 planteada en la
experiencia original. No obstante, esta actividad pasará a ser
la actividad 10.
• Actividad 10 (actividad 7 de la experiencia original):
Diseñamos y elaboramos soluciones tecnológicas para el
filtrado del agua.
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e. Secuencia de actividades

De acuerdo con la experiencia diversificada, los docentes de la I. E. Ramón Castilla incorporaron
estrategias diferenciadas y andamiajes que atienden a la diversidad y a las necesidades de
aprendizaje de sus estudiantes. Por ello, decidieron realizar la siguiente secuencia:
Antes de iniciar: Nos organizamos y conocemos las actividades
Los estudiantes conocerán la situación, el propósito y el producto final que evidenciará el
desarrollo de sus competencias, así como la ruta de actividades que seguirán.
Entendemos la problemática del acceso al agua
En este grupo de actividades, los estudiantes abordarán la problemática sobre el acceso al
agua potable en el país con el fin de comprender los principales factores que la generan.
• Actividad 1 (actividad 2 de la experiencia original con nuevo título): Explicamos la
distribución del agua en diversas fuentes. (CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Julio, docente de CyT, mantendrá los criterios originales de evaluación y se enfocará
en discutir con sus estudiantes la distribución del agua en la Tierra y, especialmente,
en el Perú. Para ello, utilizará los recursos “Fuentes del agua en el Perú” y lo referido
a la importancia del agua en el recurso “Origen e importancia del agua”. Del mismo
modo, guiará a sus estudiantes a construir su comprensión sobre el origen de la lluvia
y su vinculación con el ciclo del agua. A partir de esta información, reflexionarán
sobre la abundancia del agua en nuestro país y cómo se relaciona con su inequitativa
distribución entre la población.
• Actividad 2 (actividad 1 de la experiencia original con nuevo título): Explicamos la
problemática del desigual acceso al agua y el rol del Estado. (CC. SS.)
(Revisa la propuesta original aquí)

Ester, docente de Ciencias Sociales, considerará lo planteado en la actividad original,
aunque enfocando el problema en la desigual distribución y acceso al agua. Para ello,
planteará a los estudiantes diversos casos en los que la población tiene un limitado
acceso a este recurso, de manera que puedan reconocer cómo la distribución desigual
del agua afecta a las personas. En ese proceso, enfatizarán el rol del Estado y de las
diferentes instituciones gubernamentales que están relacionadas con la gestión del
agua a nivel nacional, regional y local, a fin de problematizar la eficiencia del Estado
en el cumplimiento de sus responsabilidades en torno a esta situación.
• Actividad 3: Justificamos el acceso al agua potable como asunto público. (DPCC)
Yolanda, profesora de DPCC, enfocará esta actividad en las razones que sustentan
por qué el acceso al agua potable es considerado un derecho humano y ciudadano.
Para ello, abrirá la sesión con un diálogo plenario sobre lo que es un asunto público,
teniendo en cuenta los principios democráticos y las características de los regímenes
democráticos. En ese marco, promoverá que sus estudiantes investiguen sobre el
acceso al agua como derecho humano y como derecho de las personas en el Perú.
Los resultados de esa investigación serán presentados por cada estudiante en un
ejercicio de diálogo plenario, en busca de identificar de forma conjunta las principales
razones que justifican que el acceso al agua potable es un asunto de interés público.
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• Actividad 4 (actividad 10 de la experiencia original con nuevo título): Argumentamos
nuestra posición sobre la problemática del goce del derecho al agua potable en el
país. (DPCC)
(Revisa la propuesta original aquí)

En esta actividad, Yolanda solicitará a sus estudiantes que definan su posición sobre la
idea de que el acceso al agua sea un derecho para todas las personas y justifiquen sus
razones. Para llegar a ello, Yolanda promoverá que vinculen lo analizado y discutido en
las dos actividades previas con el fin de que identifiquen las carencias que, desde los
derechos humanos y la Constitución política, caracterizan el acceso al agua potable
en el país. A partir de ese trabajo, les pedirá que, individualmente, establezcan su
posición sobre dicha problemática, identifiquen cómo el Estado peruano aborda
la problemática y determinen sus causas. Finalmente, en un diálogo plenario, ella
propondrá a sus estudiantes que seleccionen aquellas causas que consideren más
importantes para el país y para su comunidad, respectivamente.
Diseñamos y producimos soluciones para enfrentar los problemas relacionados con el
acceso al agua
A partir del análisis sobre la problemática del acceso al agua en el país y en su localidad,
los estudiantes generarán soluciones que contribuyan a resolver dicho problema.
• Actividad 5 (actividad 9 de la experiencia original): Proponemos acciones
personales y colectivas para gestionar el agua. (CC. SS.)
(Revisa la propuesta original aquí)

Ester, docente de Ciencias Sociales, mantendrá los criterios originales, así como los
recursos y la secuencia propuesta en la actividad.
• Actividad 6: Modelamos nuestro filtrador según sus medidas y características.
(MAT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Laura, docente de Matemática, desarrollará esta actividad tal como está planteada
en la propuesta original. Sin embargo, la actividad ya no dependerá del filtrador
de agua del área de CyT, sino que trabajará, a manera de ejemplo, con el modelo
de filtrador que se encuentra en la actividad. En ese sentido, complementarán el
recurso “Conocemos el cilindro” con las vistas y perspectivas de un cilindro para,
con ello, poder realizar un dibujo técnico de los componentes del filtrador. Además,
brindará andamiajes a sus estudiantes en la conversión de unidades (cm3, m3 y l)
para que puedan realizar el cálculo del volumen de agua que se obtendría si el
filtrador se construyera realmente. Asimismo, complementará los videos del recurso
“Modelamos nuestro filtrador según sus medidas y características” con información
sobre el cálculo del volumen de objetos cuyas dimensiones están dadas en escalas.
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• Actividad 7 (actividad 8 de la experiencia original con título nuevo): Justificamos
las variaciones de medida del filtrador de acuerdo con nuestras necesidades. (MAT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Laura desarrollará la actividad tal como está planteada en la propuesta original, pero
promoverá que sus estudiantes tomen en cuenta las dimensiones del filtrador que
consideraron en el dibujo técnico a escala que elaboraron en la actividad anterior.
Para brindarles andamiaje, les pedirá que utilicen estrategias de cálculo para obtener
algunos de los volúmenes que resultan al variar las dimensiones del cilindro. Esto
con el fin de fortalecer sus conocimientos y apoyar a aquellos estudiantes que
tienen dificultades en el manejo de la aplicación Geogebra. Además, les pedirá que
dupliquen el radio del cilindro sin variar la altura para calcular un nuevo volumen.
Luego, duplicarán la altura sin variar el radio y calcularán un nuevo volumen. Así,
podrán encontrar cómo afecta la variación de cada dimensión en el volumen.
•

Actividad 8 (actividad 5 de la experiencia original con título nuevo): Comprendemos cómo
se lee y elabora un flujograma. (COM)

Augusto, docente de Comunicación, desarrollará esta actividad tal como está
planteada en la propuesta original. Sin embargo, para que los textos guarden
completa relación con el reto propuesto en la experiencia diversificada, eliminará el
análisis del texto “Proceso de potabilización del agua”. Ello debido a que se centrará
en que sus estudiantes analicen cómo leer un flujograma y sepan cómo elaborar este
tipo de texto. Así, podrán construir un flujograma para su propuesta (prototipo de
filtrador de agua).
• Actividad 9 (actividad 4 de la experiencia original): Identificamos tecnologías para
la adquisición, cuidado y mantenimiento del agua. (CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Julio aplicará los mismos criterios y usará los recursos propuestos en la actividad
original. Sin embargo, reconoce que necesita contextualizar más el uso de estrategias
y tecnologías ancestrales y modernas al entorno de sus estudiantes, que es de selva.
Para ello, revisará críticamente el recurso “Tecnologías ancestrales y contemporáneas
para el uso sostenible del agua” e invitará a sus estudiantes a que, junto con sus
familiares, recopilen información sobre el manejo ancestral de las fuentes de agua
de su comunidad y la contrasten con otras fuentes de información. Del mismo modo,
reflexionará con sus estudiantes acerca de la pertinencia de recolectar la abundante
agua de lluvia a la que tienen acceso y si será posible recolectar agua de ríos o
cochas cercanas aplicando alguna solución tecnológica.
• Actividad 10 (actividad 7 de la experiencia original): Diseñamos y elaboramos
soluciones tecnológicas para el filtrado del agua. (CyT)
(Revisa la propuesta original aquí)

Julio desarrollará esta actividad tal como está en la propuesta original, es decir,
aplicará los mismos criterios de evaluación, los recursos y la secuencia propuesta
en la actividad. Además, proveerá los andamiajes necesarios para que todos sus
estudiantes puedan elaborar sus dibujos y diseños técnicos incluyendo medidas y
diversas perspectivas. Del mismo modo, les brindará el espacio y el tiempo necesarios
para que pongan a prueba sus prototipos e incorporen las mejoras que identifiquen
de cara a una segunda puesta en funcionamiento.
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Damos a conocer las soluciones propuestas
En esta actividad, los estudiantes socializarán las soluciones que elaboren.
• Actividad 11: Grabamos un video sobre el acceso al agua para su consumo sostenible.
(COM)
Augusto desarrollará esta actividad tal como está planteada en la propuesta original.
Para optimizar la presentación del video, les solicitará a sus estudiantes que, antes de
realizar la grabación, le presenten su guion a un familiar para que reciban sugerencias
de mejora (con base en los criterios planteados en su ficha de actividad). Así, buscará
que perfeccionen el guion del video antes de su grabación y puedan cumplir a
cabalidad con el reto propuesto.
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Sugerencias para el acompañamiento

Recuerda que, para que tus estudiantes se involucren en la experiencia de aprendizaje que
desarrollarán, deben comprender la situación y el reto que se les plantea. Además, necesitan
reconocer las competencias que movilizarán para resolver el reto y tener claros los criterios
con los que se evaluarán su actuación y el producto que dará evidencia de su aprendizaje,
así como la secuencia de actividades que deberán llevar a cabo. Para ello, apóyate en las
fichas iniciales de la experiencia, provistas por el Minedu, y complementa las actividades con
información contextualizada.
A continuación, te proponemos algunas acciones para dar seguimiento al aprendizaje de tus
estudiantes:
– Antes de desarrollar las actividades diversificadas de tu área, revisa con atención los
criterios de evaluación que propongas y, en función de ellos, identifica los momentos
en los que podrás guiar a tus estudiantes mediante preguntas y tareas, entre otras
acciones. Si has adecuado las actividades de tu área, ten especial cuidado en verificar
que los procesos seguidos permitan el logro de los aprendizajes esperados.
– Comunica de forma oportuna qué esperas que logren tus estudiantes con el desarrollo
de la experiencia de aprendizaje. Recuerda que estas expectativas se asocian a los
criterios, los cuales se ajustan según la diversificación que realices. En ese sentido, es
relevante que tus estudiantes sepan que están logrando o movilizando un determinado
criterio cuando desarrollan la actividad. Así, sabrán si requieren hacer algún ajuste en lo
que están trabajando para favorecer su aprendizaje. Por ejemplo, la docente Yolanda,
del área de DPCC, emplea la estrategia “¿Qué vamos a hacer hoy?”, la cual consiste en
colocar un póster durante toda la clase con dos enunciados: 1. ¿Qué vamos a aprender
hoy? , y 2. Al final de la clase lograremos... Con ello, el estudiante tiene claro qué va a
aprender y cómo lo hará. Para este caso, Yolanda enviará el póster de manera digital al
grupo de WhatsApp que tiene con sus estudiantes, tanto al iniciar como al finalizar las
sesiones.
– Identifica las creencias, los supuestos, las ideas, las experiencias y los conocimientos
previos de tus estudiantes sobre lo que se abordará en la experiencia de aprendizaje.
Para que puedan expresar sus ideas (incluso erróneas), garantiza un clima de escucha,
diálogo y respeto. Así, sentirán confianza y seguridad para participar. Por ejemplo,
Laura, docente de Matemática, siempre realiza el recojo de saberes previos empleando
la pizarra interactiva Miro, la cual le permite colocar varias preguntas, imágenes,
videos, etc., y obtener, de manera simultánea, las respuestas de los estudiantes. Para
aquellos que no tienen conectividad, la docente prepara, en un archivo en Word, una
batería de preguntas e imágenes para que cuando recoja los saberes previos puedan
participar enviando sus respuestas a través de un audio. De esta forma, logra recabar
sus percepciones respecto a lo que se ha propuesto enseñar.
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– Haz seguimiento a la asimilación de nuevos aprendizajes, así como a la modificación,
adaptación e integración de recursos o saberes diversos. Para ello, selecciona en el proceso
algunas producciones y brinda tiempo para que los estudiantes identifiquen y analicen
ese cambio a partir de los criterios de evaluación. Por ejemplo, Augusto, docente de
Comunicación, emplea una modificación de la estrategia “Dedos arriba”, puesto que,
cada vez que realice una pausa durante el aprendizaje, señalará a sus estudiantes que
empleen emojis para indicar, vía WhatsApp, lo que están comprendiendo. Por ejemplo:
1. Está confundido (pulgar abajo), 2.Necesita un poco de ayuda (pulgar al medio),
3. Entendí todo (pulgar arriba). Esto permite que el estudiante analice sus avances y
dificultades, y que el docente haga los ajustes necesarios.
– Identifica quiénes avanzan con mayor involucramiento, seguridad y autonomía, y
quiénes presentan dificultad. Brinda apoyo a estos últimos según sus necesidades. Por
ejemplo, el docente Julio, de CyT, ha identificado que la mayoría de sus estudiantes
tienen dificultades para plasmar en un flujograma su solución tecnológica, por lo
que incorpora actividades de andamiaje para ellos, tales como ejemplos de cómo se
elaboran flujogramas, modelos de flujogramas, etc. De este modo, el docente brinda el
apoyo adecuado a cada estudiante, quien así comprende las razones que sustentan los
cambios o ajustes solicitados.
– Hacia el final de la experiencia de aprendizaje, orienta a tus estudiantes para que
realicen lo siguiente: a) contrastar las respuestas de inicio y de cierre de la experiencia,
b) tomar conciencia de los nuevos aprendizajes, y c) reflexionar sobre lo que se logró
y lo que ayudó a ello en el proceso de aprendizaje, cuáles fueron los principales nudos
o dificultades, cómo los resolvieron y cuáles han sido los cambios en sus respuestas.
Por ejemplo, la docente Ester, de CC. SS., cierra su sesión formulando las siguientes
preguntas a sus estudiantes: ¿Qué aprendí en esta experiencia de aprendizaje? ¿Cómo
aprendí a elaborar un flujograma? ¿Qué me resultó más fácil o más difícil al elaborar mi
prototipo para el filtrado del agua? ¿Cómo puedo mejorar mi prototipo para el filtrado
del agua? Luego, con base en sus respuestas, organiza la retroalimentación y las alinea
a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes.
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Para realizar la retroalimentación, toma en cuenta las siguientes acciones:
– Retroalimenta el proceso y las producciones o actuaciones de tus estudiantes usando los
criterios de evaluación. Recuerda que se retroalimentan las producciones y actuaciones
y no a la persona. Para realizar la retroalimentación, puedes emplear la estrategia “la
escalera de Wilson”, que implica seguir cuatro pasos: i) clarificar, ii) valorar, iii) expresar
inquietudes, y iv) hacer sugerencias sobre las producciones o actuaciones de tus
estudiantes.
– Durante el desarrollo de las actividades y la elaboración de las diferentes producciones o
actuaciones, enfatiza en los aspectos positivos para brindar retroalimentación, e incluye
acciones concretas y realizables para tus estudiantes. Por ejemplo, durante la escritura,
resalta los párrafos que presentan coherencia temática. Respecto a la exposición oral,
reemplaza el “Hiciste un buena exposición” por “Empleaste muy bien el gesto, la mirada
y la vocalización de las palabras”. Brinda observaciones y recomendaciones para que
mejoren su producto.
– Organiza la retroalimentación identificando necesidades individuales (retroalimentación
uno a uno) o grupales (brindas la misma retroalimentación a un grupo de estudiantes con
la misma dificultad o error). Por ejemplo, el docente Augusto, del área de Comunicación
–en la medida en que sus estudiantes van desarrollando la producción propuesta en la
competencia de lectura–, retroalimenta sus avances empleando la herramienta digital
Wordwall (plantilla ruleta del azar). En esta ruleta, coloca los nombres de todos sus
estudiantes, la hace girar y le otorga la palabra a quien resulte ganador. El ganador
contesta una pregunta del docente respecto a la actividad que viene realizando.
Esto le permite a Augusto detectar necesidades individuales y grupales y hacer la
retroalimentación respectiva. Con esto consigue que los estudiantes hagan los ajustes y
mejoras a fin de que, al final del proceso de aprendizaje, logren un producto en el nivel
esperado.
– Recuerda que es importante que tus estudiantes aprendan a evaluar su producto o
actuación utilizando los criterios de evaluación, puesto que ello les permitirá monitorear
sus avances y tomar decisiones con respecto a su aprendizaje. Para ello, propicia espacios
de autoevaluación y coevaluación. Se sugiere elaborar fichas de auto y coevaluación.
– Brinda retroalimentación específica y priorizada. Recuerda que tus estudiantes pueden
necesitar mejorar en varios aspectos, pero no lo podrán hacer todos a la vez.
– Programa reuniones con los estudiantes o las familias cuyos hijos requieren de más apoyo.
En dichas reuniones, destaca los aspectos positivos y los logros de tus estudiantes, y
provee de estrategias y recomendaciones para mejorar.
– Revisa el cuaderno o portafolio de aprendizaje según la calendarización que has
realizado para la evaluación de los productos o actuaciones.
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ANEXO: Programación AeC TV y Radio - Secundaria
Recuerda que Aprendo en casa 2021 propone desarrollar experiencias de aprendizaje donde se integren los medios de radio, TV y web. Por ello,
esta guía te presenta la experiencia general y añade lo que buscan los programas de TV y radio que se vinculan a ella. Así, bajo la lógica de la
diversificación, podrás determinar qué programas puedes incorporar en la implementación de la experiencia.
Experiencia de aprendizaje: Proponemos soluciones creativas para el uso sostenible del agua
Fechas de transmisión: Del 20 de setiembre al 8 de octubre de 2021
Programación de TV
SEMANA 1
Fecha de
transmisión

Competencia

Título del programa

¿Qué busca el programa?

20 de
setiembre

Gestiona proyectos de
emprendimiento económicos o
sociales. (EPT)

¿Cómo podríamos prototipar
Que los estudiantes comprendan la Fase Prototipar
una tienda virtual a través del
para elaborar una tienda virtual a través del wireframe
wireframe para mejorar la venta de y mejorar la venta de los productos de su localidad.
los productos de nuestra localidad?

21 de
setiembre

Gestiona responsablemente el
espacio y el ambiente. (CC. SS.)

¿Cómo nos afecta la escasez del
agua?

Que los estudiantes conozcan las causas y
consecuencias del problema de la escasez de agua.

22 de
setiembre

Explica el mundo físico basándose
en conocimientos sobre los
seres vivos, materia y energía,
biodiversidad, Tierra y universo.
(CyT)

¿Cómo se distribuye el agua en la
Tierra y por qué Perú posee una
riqueza hídrica?

Que los estudiantes conozcan las teorías que sustentan
el origen del agua, su distribución en diferentes fuentes
en la Tierra y las características de nuestro país que le
otorgan un gran potencial hídrico.

23 de
setiembre

Convive y participa
democráticamente en la búsqueda
del bien común. (DPCC)

¿Por qué el acceso al agua potable
es un asunto público?

Que los estudiantes reconozcan y reflexionen sobre las
razones por las cuales el acceso al agua potable es un
asunto público que involucra a todos.
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24 de
setiembre

Explica el mundo físico basándose
en conocimientos sobre los
seres vivos, materia y energía,
biodiversidad, Tierra y universo.
(CyT)

¿Qué tecnologías contribuyen al
uso sostenible del agua?

CICLO VII

Que los estudiantes conozcan las diferentes tecnologías
ancestrales y contemporáneas que garantizan el
cuidado y mantenimiento del agua para su uso
sostenible en nuestras familias.
Además, que determinen un filtrador de agua como
alternativa de solución ante la escasez de agua en las
familias.

Diseña y construye soluciones
tecnológicas para resolver
problemas de su entorno. (CyT)
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SEMANA 2
Fecha de
transmisión

Competencia

Título del programa

¿Qué busca el programa?

27 de
setiembre

Lee diversos tipos de textos en su
lengua materna. (COM)

¿Cómo leer un flujograma sobre la
potabilización del agua?

28 de
setiembre

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización. (MAT)

¿Cómo determinamos el consumo
Que los estudiantes conozcan, mediante la resolución
diario de agua de una familia según de una situación, cómo determinar el consumo de agua
sus necesidades?
de una familia y de uno de sus integrantes empleando
envases cilíndricos.

29 de
setiembre

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización. (MAT)

¿Cómo modelamos un filtrador de
agua y determinamos la cantidad
de los materiales que se va a
emplear?

30 de
setiembre

Diseña y construye soluciones
tecnológicas para resolver
problemas de su entorno. (CyT)

¿Conocemos el diseño y la
Que los estudiantes conozcan la forma de elaborar un
funcionalidad de un filtrador casero diseño para la obtención de una solución tecnológica
de agua?
que permita filtrar el agua no potable obtenida de
diferentes fuentes y, además, que contribuya a la
solución de la falta de acceso al agua.

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización. (MAT)

¿Qué variaciones o cambios de
medida podemos realizar en
nuestro filtrador de agua para
cubrir nuestras necesidades?

1 de octubre
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Que los estudiantes conozcan cómo leer un flujograma
sobre la potabilización del agua.

Que los estudiantes conozcan cómo modelar en un
dibujo su filtrador de agua a escala de 1:2 según sus
necesidades, con el fin de determinar la cantidad de
materiales porosos que necesitarán en su construcción.

Que los estudiantes identifiquen las medidas y
características de su filtrador de agua halladas
en la actividad anterior. Asimismo, que conozcan
procedimientos para justificar las variaciones o
cambios de medida para cubrir las necesidades de
toda la familia.
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SEMANA 3
Fecha de
transmisión

Competencia asociada

Título del programa

¿Qué busca el programa?

4 de octubre

Gestiona responsablemente el
espacio y el ambiente. (CC. SS.)

¿Cómo se gestiona el agua en una
cuenca?

Que los estudiantes conozcan qué es una cuenca y
cuáles son sus características para comprender la
importancia de la gestión de los recursos hídricos.

5 de octubre

Convive y participa
democráticamente en la búsqueda
del bien común. (DPCC)

¿Por qué el acceso al agua potable
es un derecho humano?

Que los estudiantes comprendan que el acceso al agua
potable es un derecho humano que contribuye a la
convivencia democrática y al bien común.

6 de octubre

Gestiona responsablemente el
espacio y el ambiente. (CC. SS.)

¿Qué acciones proponer para una
adecuada gestión del agua?

Que los estudiantes conozcan la participación de los
actores sociales en la gestión del agua y su importancia
en el acceso de la población a este recurso.

7 de octubre

Se comunica oralmente en su
lengua materna. (COM)

¿Cómo planificar un guion para
grabar un video sobre la gestión
del agua?

Que los estudiantes conozcan cómo planificar la
escritura de un guion para grabar un video en el que
presentarán una propuesta tecnológica para la gestión
y consumo sostenible del agua.

8 de octubre

FERIADO
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Programación de Radio
SEMANA 1
Fecha de
transmisión

Competencia

Título del programa

¿Qué busca el programa?

20 de
setiembre

Se comunica oralmente en su
lengua materna. (COM)

Comprendemos la experiencia de
aprendizaje y nos organizamos
para lograr nuestras metas

Que los estudiantes comprendan la situación
significativa y el reto que enfrentarán, así como el
propósito, el producto y los criterios de evaluación, a
partir de un diálogo. Igualmente, que planteen su meta
y organicen acciones en un planificador de actividades.

22 de
setiembre

Explica el mundo físico basándose
en conocimientos sobre los
seres vivos, materia y energía,
biodiversidad, Tierra y universo.
(CyT)

Explicamos el origen del agua y la
relación de su distribución con la
escasez

Que los estudiantes expliquen, con base en
fundamentos científicos, la relación entre el origen del
agua y su distribución en la Tierra con la escasez que
hay en las zonas donde se concentran las poblaciones.

23 de
setiembre

Gestiona responsablemente el
espacio y el ambiente. (CC. SS.)

Explicamos la problemática de
la escasez y el desigual acceso al
agua

Que los estudiantes expliquen, con base en fuentes
confiables y en la legislación vigente, la escasez y el
desigual acceso al agua a partir de la identificación
y el análisis de las dimensiones, escalas, causas y
consecuencias de esta problemática.

24 de
setiembre

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización. (MAT)

Representamos gráficamente un
filtrador de agua familiar como
una alternativa de solución para el
acceso a agua de calidad

Que los estudiantes, a partir de una situación sobre
la escasez y el desigual acceso al agua, establezcan
relaciones entre las características y las medidas del
filtrador de agua familiar y un cilindro. Además, que
representen gráficamente el filtrador para acceder a
agua de calidad.
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SEMANA 2
Fecha de
transmisión

Competencia

Título del programa

¿Qué busca el programa?

27 de
setiembre

Gestiona responsablemente el
espacio y el ambiente. (CC. SS.)

Proponemos acciones personales y Que los estudiantes planteen propuestas de acciones
colectivas para gestionar el agua
para gestionar el agua en su comunidad o su región
considerando los criterios que implica la gestión
responsable del agua, y que las plasmen en una lista
de propuestas argumentadas.

29 de
setiembre

Diseña y construye soluciones
tecnológicas para resolver
problemas de su entorno. (CyT)

Diseñamos y elaboramos
soluciones tecnológicas para
obtener agua - Parte 1

Que los estudiantes analicen una situación
problemática, y determinen y diseñen una alternativa
de solución tecnológica que contribuya al acceso al
agua de las familias de la comunidad.

30 de
setiembre

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización. (MAT)

Empleamos estrategias para
determinar la capacidad de un
filtrador de agua familiar

Que los estudiantes, a partir de una situación sobre
la escasez y el desigual acceso al agua, empleen
estrategias heurísticas y procedimientos para
determinar el área y el volumen de un filtrador de agua.

30 de
setiembre

Gestiona proyectos de
emprendimiento económicos o
sociales. (EPT)

Evaluamos prototipos aplicando el
Test de usuario

Que los estudiantes conozcan emprendimientos
de tiendas físicas que se han convertido en tiendas
virtuales, de tiendas que han cambiado de tipo de
comercio, o ambos. Además, que reconozcan las partes
del Test de usuario y su utilidad para que los posibles
usuarios evalúen el prototipo seleccionado.

1 de octubre

Diseña y construye soluciones
tecnológicas para resolver
problemas de su entorno. (CyT)

Diseñamos y elaboramos
soluciones tecnológicas para el
problema del agua - Parte 2

Que los estudiantes implementen y validen una
alternativa de solución tecnológica que contribuya
a solucionar el problema del acceso al agua de las
familias de la comunidad.
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SEMANA 3
Fecha de
transmisión

Competencia asociada

Título del programa

¿Qué busca el programa?

4 de octubre

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización. (MAT)

Justificamos las medidas de un
filtrador de agua familiar como
una alternativa de solución para
acceder a agua de calidad

Que los estudiantes, a partir de una situación sobre
la escasez y el desigual acceso al agua, planteen
y justifiquen afirmaciones sobre las relaciones y
propiedades entre el cilindro y el filtrador como una
alternativa de solución para acceder a agua de calidad.

6 de octubre

Escribe diversos tipos de textos en
su lengua materna. (COM)

Elaboramos y revisamos la
infografía con la alternativa de
solución innovadora

Que los estudiantes, en una infografía, escriban y
organicen alternativas de solución innovadoras frente
a la problemática de la escasez y el desigual acceso
al agua. Además, que revisen el texto de su infografía
teniendo en cuenta la coherencia entre las ideas.

7 de octubre

Se comunica oralmente en su
lengua materna. (COM)

Revisamos la alternativa de
solución innovadora de la infografía
para socializarla y reflexionamos
sobre la experiencia vivida

Que los estudiantes socialicen las alternativas de
solución innovadoras que incluyeron en su infografía.
Además, que reflexionen sobre sus saberes antes y
después de la experiencia, así como sobre las dudas y
el aprendizaje logrado en la experiencia vivida.
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